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MEMORIA 
 
 

1.- Antecedentes. 
  
 

             La competencia municipal en materia de vía pública alcanza tanto a las urbanas como a las 
rurales y es obligación de las Entidades Locales mantenerlas en buen estado de conservación.   

 
             La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, prescribe que los municipios 
ejercerán, en todo caso, y en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, 
competencias en una serie de materias, entre las que se incluye, en su artículo 25.2.d), la conservación de 
caminos y vías rurales. Por su parte, el artículo 74 del Texto Refundido de Disposiciones Legales vigentes en 
materia de Régimen Local (RD Leg 781/1986, de 18 de abril), define los bienes demaniales de uso público 
“como los caminos y carreteras, plazas, paseos, parques, aguas, fuentes, canales, puentes y demás obras de 
aprovechamiento o utilización generales cuya conservación y policía sean de la competencia de la entidad 
local”.        

 
           El Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera tiene interés en eliminar o minimizar las carencias que 
presenta su término municipal en materia de  infraestructuras agrarias, con la finalidad de mejorar la seguridad 
vial de sus usuarios, y permitir una adecuada movilidad en el medio rural, con los consiguientes efectos 
positivos de carácter socio-económico. 
 

          Las lluvias torrenciales producidas en agosto del 2010 provocaron, en el viario rural, ingentes daños de 
erosión a causa de las escorrentías producidas por las mismas. Desde esa fecha han sido muchas las 
intervenciones realizadas en dicho viario para mitigar dichos daños. Sin embargo, siguen existiendo zonas del 
viario rural del T.M. De Aguilar de la Frontera en las que aún no se han actuado que urge de intervención. 
  
           A este tenor, el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera pretende, como actuación de carácter 
obligatorio, la restauración y  mejora de un tramo de unos 620 metros su viario rural compuesto  por el camino 
denominado Cañada de la Partera y su continuación en el Camino al Molino de la Menor, que en la actualidad 
se encuentra con problemas de desmoronamiento laterales a causas de la erosión por escorrentías de agua de 
origen pluvial. 
 
 2.- Peticionario. 
 
  Se redacta la presente memoria por encargo del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera. 
 
              La ejecución de esta obra se incluye dentro del Plan Provincial Extraordinario de Inversiones de 
Reposición y Mejora de Caminos Municipales para el ejercicio 2017 promovido por la Diputación de Córdoba. 

 
  
  3.- Objeto. 
 
             Se redacta el presente documento, con el objeto de describir,  valorar y cuantificar las obras de 
estabilización de taludes y calzada en los Caminos Cañada de la Partera en un tramo de unos 550 metros y al 
Molino de la Menor en un tramo de  70 metros en el T.M. de Aguilar de la Frontera,              
  

La actuación consistirá en la recuperación de la calzada y  estabilización de taludes laterales 
erosionados a causa de las escorrentías provocadas por lluvias torrenciales, con el fin de minimizar el riesgo de 
accidentes por desmoronamiento de la calzada. 
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4.- Datos de identificación del Camino. 
   
  La zona a restaurar, aunque aparentemente parezca un mismo camino,  está compuesta por dos 

tramos de caminos contiguos, de titularidad municipal, muy transitados tanto por vehículos agrícolas como por 
camiones de gran tonelaje, dado que sirve de acceso a las canteras de áridos de la industria de cerámica  para 
la construcción Procerán. 

  
4.1. Identificación   
 
    1º tramo: 

Nombre: Camino de la Cañada de la Partera 

Otras denominaciones: No posee 

Municipio: Aguilar de la Frontera 

Titularidad del Camino: Municipal (**) 
Transcurre por otros términos: No 

Referencia Catastral del Camino: Polígono catastral 51, parcelas 9004 (referencia catastral 
14002A051090040000YM) 
Coordenadas del tramo de actuación UTM, huso 30, sistema ETR S89, del punto de inicio de la 
actuación (aproximada): X=348.709, Y= 4,147.200; del punto final (aproximada): X=348.283, Y= 4.147.634. 
 

(**) El Camino de la Cañada de la Partera, según análisis de la cartografía obrante en este ayuntamiento y 
criterios técnicos establecidos para la realización de inventario de caminos rurales del Ayuntamiento de Aguilar 
realizado por los Técnicos de mancomunidad Campiña Sur de Córdoba, es un camino de dominio público y uso 
público de titularidad municipal, ya que aparece reseñado como Camino Vecinal en el Catastro Topográfico 
parcelario de la Dirección General del Instituto Geográfico Catastral del año 1942 (bien de dominio público y 
uso público); así también aparece reseñado en la planimetría y trabajos topográficos de 1872 realizados por el 
Instituto Geográfico. 

 
 
   2º tramo: 

Nombre: Camino al Molino de la Menor 
Otras denominaciones: No posee 

Municipio: Aguilar de la Frontera 

Titularidad del Camino: Municipal (**) 
Transcurre por otros términos: No 

Referencia Catastral del Camino: Polígono catastral 51, parcelas 9003 (referencia catastral 
14002A051090030000YF) 
Coordenadas del tramo de actuación UTM, huso30, sistema ETR S89, del punto de inicio de la actuación 
(aproximada): X=348.283 Y= 4.147.634.; del punto final (aproximada): X=348.336 Y= 4.147.679. 
 

(**) El Camino al Molino de la Menor, según análisis de la cartografía obrante en este ayuntamiento y criterios 
técnicos establecidos para la realización de inventario de caminos rurales del Ayuntamiento de Aguilar realizado 
por los Técnicos de mancomunidad Campiña Sur de Córdoba, es un camino de dominio público y uso público 
de titularidad municipal, ya que aparece reseñado como Camino Vecinal en el Catastro Topográfico parcelario 
de la Dirección General del Instituto Geográfico Catastral del año 1942 (bien de dominio público y uso público); 
así también aparece reseñado en la planimetría y trabajos topográficos de 1872 realizados por el Instituto 
Geográfico. 

 
 
 

5.- Descripción de la zona de influencia. 

 
         El Camino de la Cañada de la Partera, situado al sur del casco urbano de Aguilar, comienza en la 
Carretera de Aguilar a Puente Genil, de titularidad autonómica y matrícula A-304 (antigua C-329),  a la altura  
de lo que en la actualidad es una fábrica de productos cerámicos para la construcción. 
 

       Desde su punto inicial se dirige hacia el Oeste-Noroeste por los parajes agrarios Cañada de la Partera y 
Llanos de los Panaderos, enlazando en su margen derecho con el  Camino al Molino de la Menor. 
Tras enlazar con éste último Camino, su trazado se dirige hacia el Este discurriendo junto al Arroyo de Jogina y 
la Casilla de Castañuela. 
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      El Camino al Molino de la Menor parte desde el Camino de la Cañada de la Partera hacia el Noreste. En su 
zona central enlaza con el Camino de Jogina a la Menor, en las proximidades del Cortijo “La Menor”, 
concluyendo en la Carretera de Aguilar a Puente Genil, de titularidad autonómica y matrícula A-304 (anterior C-
329). 

 
6.- Ficha técnica de los tramos donde se pretende actuar. 
 
6.1  Camino Cañada de la Partera: 

Longitud: 670 metros 
Punto inicial (Pk 0 + 790): frente al cortijo Cañada de la Partera 
Punto final (Pk 1 + 322): En el inicio del Camino al Molino de la Menor. 
Tipo de calzada actual: terminada con firme de pavimento asfaltico sobre base de zahorra. Sin arcenes ni 

señalización. 
Obras de drenaje longitudinal (cunetas): 

En el margen izquierdo existen cunetas  terrizas en la mayor parte del trazado, estando el resto del 

terreno colindante en cota inferior al camino. 
En el margen derecho no existen cunetas a excepción de un tramo de 112 m. (terriza) desde el 

punto Pk0 +1.144 hasta el Pk0 +1.256 izquierdo. El terreno colindante está a igual cota del camino, 

por lo que el agua de lluvia suele circular por encima de la calzada desde el margen derecho al 

izquierdo del camino. 

Obras de drenaje transversal: En el punto PK0+1.144,  bajo la calzada, tubo de hormigón de   m. de 

diámetro, para cruce del agua de escorrentía de la cuneta margen izquierdo a la del margen derecho 
Cruce o afección de ríos u arroyos: Lo expuesto en el punto anterior 
Otras afecciones: No se conocen 

 

6.2  Camino al Molino de la Menor: 

Longitud: 70 metros 
Punto inicial (Pk 0): En el Camino Cañada de la Partera (frente a la Casilla de Mungia o Huertas del 

Jordán) 
Punto final (Pk+ 70): 
Tipo de calzada actual: terminada con firme de pavimento asfaltico sobre base de zahorra. Sin arcenes ni 

señalización, muy deteriorada en el tramo por escorrentía. 
Obras de drenaje longitudinal (cunetas): No existen 
Obras de drenaje transversal: No existen..... 
Cruce o afección de ríos u arroyos: No existen 
Otras afecciones: No se conocen 

 
 
 
            7.- Estado de conservación. 
 

Las violentas lluvias caídas en invierno de 2010 causaron una riada en la región que afectó al camino.  

 

El paso del tiempo, los fenómenos meteorológicos y el uso del tramo principalmente por vehículos de 

gran tonelaje, ha ocasionado zonas con un alto grado de deterioro y otras a proteger, ya que se 

encuentran al borde de desmoronarse.  

 

Por tanto, será necesario intervenir de carácter urgente en cuatro tramos que presentan perdida de parte 

de la plataforma, bermas e incluso en algunos puntos hasta un metro de pavimento. 
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          8.- Reportaje fotográfico del estado actual. 
 

 
Tramo 1, de 20,8 metros (Camino Molino de la Menor) 

 

 
Tramo 2, de 15,5 metros (Camino Molino de la Menor) 
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Tramo 3, de 12,4 metros (Camino Cañada de la Partera) 

 

 
Tramo 4, de 34,7 metros (Camino Cañada de la Partera) 

 
Como se puede observar, estos tramos se encuentran bastante deteriorados, siendo peligrosa la circulación en 
estas zonas, sobre todo si coinciden dos vehículos en un mismo punto. 
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  9.- Descripción de las obras a realizar. 
 

Dado el desnivel entre la cota de  rodadura y el cauce del agua (de 1,2 a 1,7 metros), y el poco espacio para 

crear un talud estable, la opción más favorable tanto por coste como por operatividad para recuperar esta zona es 

realizar un muro de gavión. 

Para realizar esta obra se llevarán a cabo las siguientes acciones: 
 

 Cortar a plomo la plataforma, base y sub-base hasta llegar a la cota necesaria. 

 Levantar el aglomerado. 

 Excavar el hueco necesario para el gavión 

 Excavar un zuncho de 1m por 0,5 metros, necesario para empotrar el gavión. 

 Retirar material sobrante a vertedero. 

 Fijar, alzar y cerrar gavión. 

 Rellenar y compactar el hueco entre la plataforma y el muro, teniendo en cuenta que bajo la capa de ro-

dadura irá una capa de 20 centímetros de zahorra. 

 Restaurar la capa de rodadura mediante un triple tratamiento superficial. 
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10.- Resumen Económico. 
 
 Asciende el presupuesto general de la obra incluido el IVA correspondiente a la cantidad de 
DIECINUEVE MIL CIENTO CATORCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (19.114,33 €) según el 
siguiente desglose: 
 
 

CAPÍTULO   Euros % 
ACTUACIÓN 1 P.K 1+332.9 - 1+353.7   3.917,94 29,51 

- MOVIMIENTO DE TIERRAS 810,42    
- MURO GAVION 2.600,00    
- FIRMES 507,52    

ACTUACIÓN 2 P.K 1+372.2 - 1+387.6   3.223,61 24,28 
- MOVIMIENTO DE TIERRAS 626,91    
- MURO GAVION 2.228,50    
- FIRMES 368,20    

ACTUACIÓN 3 P.K 1+015.9 - 1+1003.5   1.497,29 11,28 
- MOVIMIENTO DE TIERRAS 380,23    
- MURO GAVION 814,50    
- FIRMES 302,56    

ACUTACIÓN 4 P.K 0+826.0 - 0+791.3   4.635,92 34,92 
- MOVIMIENTO DE TIERRAS 927,42    

- MURO GAVION 2.491,25    

- FIRMES 1.217,25    

     

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL   13.274,76  

13,00% Gastos generales..........................  1.725,72    

6,00 % Beneficio industrial....................... 796,49    

Suma de G.G. y B.I.   2.522,21  

     

21% IVA   3.317,36  

Presupuesto Ejecución Contrata   19.114,33  

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL   19.114,33  

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                            José Cabezas Ruiz 
                                                                                                                      Ingeniero Técnico Agrícola 
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PROPUESTA

Precisando realizar  gastos  que  no cuenta  en principio  con crédito  presupuestario 
adecuado, y existiendo al  mismo tiempo posibilidad de financiarlos específicamente con 
determinados ingresos de naturaleza no tributaria,  previstos en la normativa vigente que 
resulta de aplicación, se propone: 

a) Generar el siguiente crédito en el Presupuesto de Gastos del vigente ejercicio:

Programas Económica Descripción Aplicación Presupuestaria Euros
1531 61903 MEJORA CAMINOS 2017 ( CAÑADA LA PARTERA 

Y AL  MOLINO DE LA MENOR)
12.501,00

TOTAL 12.501,00

b) Financiar el anterior crédito con el ingreso  de naturaleza no tributaria siguiente:

Económica Descripción Aplicación Presupuestaria Euros
76104 DE LA DIPUT. PLAN PROV. EXT. DE INVERSIONES MEJORA 

CAMINOS 2017
12.501,00

Suman los ingresos que generan el crédito 12.501,00

Aguilar de la Frontera, fechado y firmado electrónicamente.

Ilustre Ayuntamiento
de

Aguilar de la Frontera
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PROVIDENCIA:

Formulada,  la propuesta sobre modificación del Presupuesto del vigente ejercicio, mediante 
generación de créditos por ingresos  con número de expediente 11/2017, emítase informe por la 
Intervención y dese al expediente el trámite que proceda. 

Aguilar de la Frontera, fechado y firmado electrónicamente.

Ilustre Ayuntamiento
de

Aguilar de la Frontera
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EXP. GENERACIÓN 11/2017
(GEX 9095)

La Interventora que suscribe, vista la Propuesta de fecha 09/08/2017 sobre  generación de 
créditos por ingresos, en el Presupuesto del vigente ejercicio, teniendo en cuenta lo previsto en el 
artículo 181 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de  la  ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  y  en los  artículos  43  a  46,  ambos 
inclusive, del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril y en las Bases de Ejecución del Presupuesto, 
tiene el honor de emitir el siguiente INFORME:

PRIMERO.- El artículo 181 del TRLRHL, especifica las operaciones  que son susceptibles 
de  originar  ingresos  de  naturaleza  no  tributaria,  que  pueden  generar  créditos  en  gastos, 
concretándolas en las siguientes:

a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para 
financiar, juntamente con la Entidad local o con alguno de sus Organismos autónomos, 
gastos que, por su naturaleza, estén comprendidos en los fines u objetivos de los mismos.

b) Enajenación de bienes de la Entidad local o de sus Organismos autónomos.

c) Prestaciones de servicios.

d) Reembolso de préstamos.

e) Reintegros  de  pagos  indebidos  con  cargo  al  Presupuesto  corriente,  en  cuanto  a 
reposición del crédito en la correspondiente cuantía.

SEGUNDO.-  La generación de créditos en trámite se propone financiar con determinados 
ingresos de los previstos en la letra a) del apartado anterior.

TERCERO.- El artículo 44 del Real Decreto 500/1.990 establece que para proceder a la 
generación de créditos será requisito indispensable la existencia formal del compromiso firme de 
aportación,  entendiendo  como  tal  (según  el  artº  45  del  indicado  Decreto),  el  acto  por  el  que 
cualesquiera Ente o personas, públicas o privadas se obligan, mediante un acuerdo o concierto con 
la Entidad Local a financiar total o parcialmente un gasto determinado de forma pura o condicional.

Por  lo  que  se cumplen los  requisitos  al  existir  una resolución del  Pleno de  la  Excma. 
Diputación de Córdoba  del día 12 de Julio de 2017, por el que concede al Ayuntamiento de Aguilar  
de la Frontera una subvención por importe de 12.501,00 euros para la “Estabilización de Taludes y 
Calzada en Caminos Cañada de la Partera y al Molino de la Menor ” según el siguiente detalle:
 

                

Ilustre Ayuntamiento
de

Aguilar de la Frontera
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DENOMINACIÓN DE  LA 
ACTUACIÓN

APORTACIÓN 
MUNICIPAL

APORTACIÓN 
DIPUTACIÓN

TOTAL ACTUACIÓN 

“Estabilización  de 
Taludes  y  Calzada  en 
Caminos Cañada de la 
Partera y al Molino de 
la Menor 

6.613,33 12.501,00 19.114,33

 CUARTO.-Corresponde la aprobación del presente expediente de generación de crédito por 
ingreso  a  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  delegación  efectuada  por  Decreto  de  Alcaldía   nº  
635/2015

QUINTO.-  En cuanto al  cumplimiento de los objetivos marcados por la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en adelante 
LOEPSF), se ha de realizar el siguiente análisis:

El artículo 11 de la LOEPSF establece que la elaboración, aprobación y ejecución de los 
Presupuestos  y  demás  actuaciones  que  afecten  a  los  gastos  o  ingresos  de  las 
Administraciones  Públicas  y  demás  entidades  que  formen  parte  del  sector  público  se 
someterá al principio de estabilidad presupuestaria. 
La estabilidad presupuestaria en expedientes de modificación del presupuesto, se entenderá 
que se alcanza, cuando la suma de los capítulos 1 al 7 del Estado de Ingresos sea igual o  
mayor que la suma de los créditos presupuestados en los capítulos 1 al 7 del Estado de 
Gastos. 
Dado  que  la  modificación  presupuestaria  que  se  propone  supone  un  aumento  del 
presupuesto  de  ingresos  y  gastos  en  la  misma  cuantía  y  las  aplicaciones 
presupuestarias afectadas se corresponden con los capítulos   6 (gastos) y 7 (ingresos) 
podemos concluir que esta generación de crédito por ingreso no afecta al cumplimiento 
del objetivo de estabilidad presupuestaria.

El artículo 12 de la LOEPSF se refiere al cumplimiento de la Regla de Gasto y  en cuanto al 
mismo,  ha de examinarse cuando se produce una variación del  gasto computable de las 
Corporaciones Locales, de forma que esta variación no podrá superar la tasa de referencia de 
crecimiento  del  Producto  Interior  Bruto  de  medio  plazo  de  la  economía  española.  Se 
entiende por gasto computable los empleos no financieros definidos en términos del Sistema 
Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda, el gasto 
no discrecional en prestaciones por desempleo, la parte del gasto financiado con fondos 
finalistas  procedentes  de  la  Unión  Europea  o  de  otras  Administraciones  Públicas  y  las 
transferencias a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales vinculadas a los 
sistemas  de  financiación.  En  el  caso  de  la  modificación  del  Presupuesto  objeto  del 
presente informe no es necesario el análisis de la Regla de Gasto puesto que se trata de 
un gasto financiado con fondos finalistas procedentes de  la Diputación Provincial de 
Córdoba.

SEXTO.-  Teniendo en cuenta  todo lo  señalado anteriormente,  podemos concluir  que  la 
modificación presupuestaria de generación de crédito por ingresos en los términos propuestos se 
ajusta a la legalidad vigente. 

GASTOS

Programas Económica Descripción Aplicación Presupuestaria Euros
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1531 61903 MEJORA CAMINOS 2017 ( CAÑADA LA PARTERA Y AL  
MOLINO DE LA MENOR)

12.501,00

TOTAL 12.501,00

INGRESOS

Económica Descripción Aplicación Presupuestaria Euros
76104 DE LA DIPUT.  PLAN  PROV.  EXT.  DE INVERSIONES  MEJORA 

CAMINOS 2017
12.501,00

Suman los ingresos que generan el crédito 12.501,00

Aguilar de la Frontera, fechado y firmado electrónicamente.
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  ILUSTRE AYUNTAMIENTO
                   DE

AGUILAR DE LA FRONTERA            
             Pza. San José, 1

                

Manuel Valle Romero, Secretario Accidental del Ilustre Ayuntamiento
de Aguilar de la Frontera.

Certifico: Que  por La  Junta de Gobierno  Local  por  Delegación
según Decreto  de Alcaldía  635/2015,  en sesión extraordinaria urgente
celebrada el día 24 de agosto de 2017, se acordó lo que literalmente
transcrito del borrador del acta de la sesión, dice  como sigue:

“2.-  APROBACIÓN,  SI PROCEDE,  DE LOS EXPEDIENTES DE
GENERACIÓN DE CRÉDITOS POR INGRESOS 11 Y 12/2017.

11/2017 (GEX 9095)
Visto el expediente de generación de créditos  por ingresos,  compuesto

por propuesta de Alcaldía e informe de Intervención en sentido favorable.

 Considerando que el expediente se encuentra completo en su contenido
documental y que se ajusta a la legalidad vigente.

La  Junta  de Gobierno  Local,  en votación ordinaria  y  por  unanimidad,
ACUERDA:

PRIMERO.-  Aprobar  el  expediente  de  generación  de  créditos  por
ingresos nº 11/2017  con el siguiente resumen:

a) Generar el siguiente crédito en el Presupuesto de Gastos del vigente ejercicio:

Programas Económica Descripción Aplicación Presupuestaria Euros

1531 61903 MEJORA  CAMINOS 2017 (CAÑADA LA PARTERA Y AL 
MOLINO DE LA MENOR)

12.501,00

TOTAL 12.501,00

b) Financiar el anterior crédito con el ingreso de naturaleza no tributaria siguiente:

Económica Descripción Aplicación Presupuestaria Euros

76104 DE LA DIPUT. PLAN PROV. EXT. DE INVERSIONES MEJORA 
CAMINOS 2017

12.501,00

Suman los ingresos que generan el crédito 12.501,00

SEGUNDO-. Notificar el presente acuerdo a Intervención Municipal.

12/2017 (GEX 9132)

1
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Visto el expediente de generación de créditos  por ingresos,  compuesto
por propuesta de Alcaldía e informe de Intervención en sentido favorable.

 Considerando que el expediente se encuentra completo en su contenido
documental y que se ajusta a la legalidad vigente.

La  Junta  de Gobierno  Local,  en votación ordinaria  y  por  unanimidad,
ACUERDA:

PRIMERO.-  Aprobar  el  expediente  de  generación  de  créditos  por
ingresos nº 12/2017  con el siguiente resumen:

a) Generar el siguiente crédito en el Presupuesto de Gastos del vigente ejercicio:

Programas Económica Descripción Aplicación Presupuestaria Euros

3300 22616 GASTOS DIVERSOS – FESTIVAL FOLCLORE 8.899,30

3370 61902 ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA INSTALACIONES 
OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE (PCE 2017)

2.975,39

3380 22699 GASTOS DIVERSOS FERIA REAL 6.700,00

3380 22610 RUTA DE LA TAPA 300,00

TOTAL 18.874,69

b) Financiar el anterior crédito con el ingreso de naturaleza no tributaria siguiente:

Económica Descripción Aplicación Presupuestaria Euros

46116 DE LA DIPUT. SUBV. PCE 17- PROMOCIÓN CULTURAL (II) 15.899,30

76116 DE LA DIPUT. SUBV. PCE 2017 ACOND. INST. DEL TIEMPO LIBRE 2.975,39

Suman los ingresos que generan el crédito 18.874,69

SEGUNDO-. Notificar  el  presente  acuerdo  a  Intervención
Municipal”.

Y para que conste y surta efectos,  expido la presente certificación, por
orden de la Sra. Alcaldesa Accidental, que la visa.

En Aguilar de la Frontera, fechado y firmado electrónicamente.

2
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ILUSTRE  AYTO. AGUILAR FRONTERA Ejercicio 2017

N
S

O
G

00
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PRESUPUESTO CORRIENTE

Número de Registro 2017/019014

MPI 2017011155Número de Referencia

76104 DE LA DIPUT. PLAN PROV. EXT. DE INVERSIONES MEJORA CAMINOS

Descripción

doce mil quinientos un euros

1Número de Aplicaciones

Número de Expediente

EXP. G.I 11/2017 JUNTA G. 24/08/2017, GEX 9095
Texto 

01-09-2017Fecha

Sentado en libro Diario de
Contabilidad Presupuestaria

 12.501,00IMPORTE LÍQUIDO (A)

2 - EXP. 11/2017

Oficina

Total de la operación en letra (euros)

Modificación de las Previsiones
Iniciales

 12.501,00IMPORTE TOTAL (A) Euros

Euros 12.501,00

Aplicación

Euros

12017005133Número de Operación

Importe Aplicación (A)

Clave Signo

020 0CONTABILIDAD DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS

EconómicaOrgánica

Nº Asiento 14149
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ILUSTRE  AYTO. AGUILAR FRONTERA Ejercicio 2017

N
S

O
G

00
10

   
   

PRESUPUESTO CORRIENTE

Número de Registro 2017/019016

MC 2017011153Número de Referencia

1531 61903 MEJORA CAMINOS 2017 ( CAÑADA LA PARTERA Y MOLINO DE  LA MENOR

Descripción

doce mil quinientos un euros

1Número de Aplicaciones

Número de Expediente

EXP. G.I 11/2017 JUNTA G. 24/08/2017, GEX 9095
Texto 

01-09-2017Fecha

Sentado en libro Diario de
Contabilidad Presupuestaria

 12.501,00IMPORTE LÍQUIDO (A)

2 - EXP. 11/2017

Oficina

Total de la operación en letra (euros)

Créditos Generados por
Ingresos

 12.501,00IMPORTE TOTAL (A) Euros

Euros 12.501,00

Aplicación

Euros

22017010100Número de Operación

Importe Aplicación (A)

2 - Mayores Ingresos.Financiación

Clave Signo

060 0CONTABILIDAD DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS

Programa EconómicaOrgánica

Nº Asiento 14148
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